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EL NEGRO EN LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA CUBANAS 

En 1939, unas damat negras norteamericanas, pertene
cientes a no sé qué congregación religiosa, vinieron a La Ha
bana a celebrar un concilio. Interesadas en los problemas del 
negro de todas las Amérieas, solicitaron de los señores que las 
representaban en nuestro país, un informe sobre la realidad 
económica, política y social del negro cubano. 

Como es natural, éstos requirieron la cooperación de 
aquéllos de nuestros hombres que, tanto por su prestigio co
mo por su idoneidad en la materia objeto de su interés, eran 
los llamados a realizar la labor que se les encomendaba, del 
modo más completo y eficv. Desgraciadamente, el sujeto so
bre quien debía recaer la responsabilidad de ese trabajo no 
pudo, por impedírselo otros asuntos que monopolizaban toda 
su atención en esos días, hacerse cargo de la tarea para la que 
había sido designado con tanto acierto, debiéndose a esa cir
cunstancia que recayera en mí esa misión, de modo emer
gente, defraudando con ello, a las damas norteamericanas, 
deseosas de poseer un informe valioso y original. 

Estos antecedentes, que son los que me decidieron a 
comprometerme a realizar un trabajo que de otro modo no 
hubiera aceptado, deben tenerse en cuenta para disculpar las 
deficiencias que seguramente se observarán en él, debido ai 
poco tiempo en que debía ser realizado. 

Salvo las naturales diferencias impuestas por las circuns
tancias del t iempo y del espacio, el proceso de la conquista, 
colonización y repoblación de Cuba no dif iere, en lo funda
mental, en cuanto a lo que a su desarrollo histórico se refiere, 
al de cualquier otro pueblo del nuevo, o del viejo mundo que 
fuera sometido por la fuerza, por otro pueblo más fuerte o de 
civi l ización más avanzada. 

En Cuba se repite una vez más, a partir del momento en 
que ella queda incorporada como colonia a la nación que iba 
a ser por espacio de cuatro siglos su metrópol i , aquello que 
constituye a través de la historia, tanto para el salvaje primit ivo 
corrK) para el civi l izado de hoy, la razón o la causa fundamen
tal de toda gestión política o mil i tar organizada con fines de 
conquista: la explotación y sometimiento del pueblo vencido 
por el pueblo vencedor y, por consiguiente, la expropiación por 
parte de este ú l t imo de las riquezas de aquél, ya que esto ha 
sido y sigue siendo el objetivo f inal de toda conquista. 
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Pero si la historia nos muestra que estas luchas entre los 
hombres (primero entre las tr ibus salvajes y bárbaras y más 
tarde entre los pueblos civilizados) son tan viejas como el 
mundo mismo; si nos muestra, además, que la causa primera y 
fundamental de todas ellas no ha variado en lo absoluto en sus 
íntimas esencias —pues siguen siendo las mismas hoy que en 
los comienzos de la sociedad— la historia nos muestra también 
que no ha sido siempre la misma, sin embargo, la forma ni la 
conducta seguida por el dominador en sus relaciones con los 
que ha sometido. 

En el principio, en los orígenes de la sociedad, y hasta 
Que la domesticación y cría de animales no llegó a constituir 
la base del régimen social de producción en las tr ibus bárba
ras; es decir, hasta tanto la sociedad primit iva vivió en pleno 
período de la economía natural, de la caza y de la pesca, ge
neralmente la t r ibu que resultaba vencida en su lucha contra 
otra t r ibu , después de ser despojada de cuanto poseía, era bru
talmente exterminada, con lo cual quedaba el vencedor libre 
de toda preocupación revanchista respecto de un seguro e irre
conciliable enemigo futuro. 

Mas, con la aparición de la ganadería como régimen social 
de producción, se opera un cambio muy importante en la es
tructura interna de la sociedad y, con ella, una radical modi f i 
cación en las relaciones entre los pueblos vencedores y los 
miembros de los pueblos que resultaban vencidos. El ganado, 
que estaba destinado a ser la primera forma de propiedad indi
vidual que iba a conocer el hombre, necesitaba para su custodia, 
por la rapidez con que se reproduce, un mayor número de per
sonas de aquel que podía producir en condiciones normales una 
t r i bu ; este déf ic i t , cuya solución reclamaba el desarrollo de la 
ganadería, podía ser y fué resuelto con los prisioneros de gue
rra de las tribus vencidas, a los cuales en lo sucesivo no se les 
mataba, pero quedaban convertidos en esclavos. Así, de este 
modo, la fuerza de trabajo humano, que hasta entonces no po
día producir más que lo necesario para el mantenimiento per
sonal de cada individuo, adquiere valor, pero al mismo t iempo, 
quedaba inventada la esclavitud. 
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EL NEGRO EN LA ECONOMÍA CUBANA 

PERIODO COLONIAL 

España inicia la colonización de la Isla en ios comienzos 
del siglo X V I , justamente cuando en Europa prevalece como 
régimen social de producción la economía feudal, y no es ese 
el régimen de producción que España trasplanta al mundo re
cién descubierto por Colón. Aunque ella, España, en la techa 
del descubrimiento del mundo americano había superado ya e 
régimen de la esclavitud, y vivía, por consiguiente, dentro del 
régimen feudal, al lomar posesión de la Isla sometió a la po
blación autóctona, de hecho, sin embargo, a la esclavitud, pese 
al nombre de "encomienda" con que a ésta se le quiso 
encubrir. 

El rudo trabajo a que fué sometido el indio, ia pésima ali
mentación que se le daba y el maltrato que recibían de los es-
pañoles fueran o no encomenderos, pronto diezmo la pobla
ción indígena a tal extremo, que. prácticamente, apenas inicia
do el primer período de la conquista, en realidad, estos habiari 
quedado reducidos a una mínima expresión; por todo lo cual 
se hizo necesario reemplazarlo por el negro africano, si es que 
no se quería renunciar, cosa que no podía ser, a los beneficios 
económicos que era el motivo supremo de la conquista. 

Según Saco, es muy posible que los negros empezaron a 
llegar a Cuba allá por los años de 1512 ó 1514. El Dr. Emilio 
Blanchet en su "Histor ia de Cuba", dice que los primeros es
clavos africanos llegaron a esta isla en el año de 1513. es decir, 
veint iún año después de haber sido ella descubierta. En esa te
cha según el Dr. Blanchet. la Corona autorizó a Amador Lares 
para introducir en la Isla "cuatro siervos afr icanos". 

En realidad, existen pruebas que conf i rman de modo in
dubitable que para 1513 ya habían venido a esta tierra muchos 
africanos. En el "Cedulario Cubano" publicado por José Mana 
Chacón y Calvo, en el tomo primero, que comprende desde I^Vá 
haita 1512. hay una Real Cédula de Su Majestad Católica, en 
la cual responde el monarca español a una carta de Fr. Nicolás 
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de Ovando, gobernador de la Española, en la que éste le ha 
pedido al Rey que suspendiera el envío de negros africanos a 
Cuba, pues éstos, apenas llegaban a la Isla, se huían al monte, 
convirtiéndose en "cimarrones". El documento en cuestión es 
de ' 503 , lo cual af irma, en primer lugar, que en la fecha in
dicada había negros en Cuba, ya que, de no ser así, no tendría 
explicación la carta de Fray Nivolás de Ovando al Rey, ni la 
respuesta de éste al Gobernador; en segundo lugar, afirma tam
bién que el negro esclavo africano, que fué arrancado violenta
mente de su país natal donde vivía libre para ser sometido a los 
terribles rigores de un régimen sistematizado de bárbara opre
sión, no fué ni ha sido nunca, como se ha querido hacer ver, 
frente a la esclavitud, un ente pasivo y sumiso, sino que, por el 
contrario, él dá señales de inequívocas y permanente inconfor
midad con su nueva situación, apenas desembarca en el país, 
como lo prueba la carta de Fray Nicolás de Ovando al monarca 
español. En Cuba, —dice el Dr. Blanchet en su obra c i tada—, 
desde los comienzos de la esclavitud es decir; desde que el 
negro africano pisa tierra cubana, "ya hay amagos de guerra 
c i v i l " . 

Y, claro está, que esto tuvo fatalmente que ocurrir así. 
Hay un hecho, que parece una perogrullada, pero sobre el que 
hay que insistir mucho, para que el negro llegue a comprender
lo al f i n , y a ello acomode su conducta. La historia de Cuba 
la hemos hecho en común el negro y el blanco, puesto que los 
dos llegamos juntos a la isla. Pero si los dos llegamos 
al mismo tiempo a ella, no llegamos unos y otros en las 
mismas condiciones, sino en condiciones muy disímiles; en esta 
diferencia que separa fundamentalmente a los dos núcleos ra
ciales que intervienen en el desarrollo económico, polít ico y so
cial de la nueva nacionalidad, está la causa lógica de la realidad 
que vive el negro en Cuba desde que llega a lo que en adelante 
sería, no su patria, sino simplemente su nuevo país. 

La esclavitud no es un fenómeno social exclusivamente 
nuestro, ni ella ha tenido, socialmente considerada, en el negro 
cubano, consecuencias distintas de las que ha producido en 
otros pueblos, otras razas y otras épocas. La esclavitud tiene 
sus raíces en la prehistoria, es decir: tenemos conocimiento 
de ella desde que comienza la historia escrita, y su causa fun 
damental está íntimamente ligada a la historia de la propiedad 
privada. De ésta, como veremos después, se excluyó de ella al 
prisionero de guerra del período bárbaro dentro del cual se 
inaugura la economía pecuaria que, como hemos visto, dio or i 
gen a la esclavitud y a la división de la sociedad en clases, a 
partir de donde toda la historia de la sociedad no iba a ser más, 
en lo adelante, que las luchas de estas clases entre sí. 
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Como es natural, en Cuba, estas luchas entre esclavistas 
y esclavos no podían dejar de existir, por excepción, y ello cons
t i tuye, en lo que se refiere a su desarrollo económico, polít ico 
y social, la historia ulterior del negro desde que llega a la isla, 
como lo atestiguan la carta de Fray Nicolás ds Ovando al Rey, 
y el testimonio del historiador Blanchet, a que ya nos hemos 
referido. 

Pero en Cuba, como en Crecía y Roma, y en general en 
todos los pueblos que vivieron la esclavtiud, si la Historia fué 
hecha por el esclavo y el esclavista en común (y ella no es más 
ei! Cuba como en todas partes, que la expresión de sus luchas 
entre sí) también en Cuba, como ha ocurrido en todo el mun
do, el esclavo no fué quien escribió la historia. De ahí 
que el negro ha de ir, al profundizar en la de su país para 
encontrar las causas reales que han determinado el proceso de 
su historia que, en definit ivas, no es más que la historia de sus 
dolores y sus miserias, ha de ir, repetimos, en una actitud crí
tica y activa, sobre todo, con una concepción objetiva y realis
ta, y no de un modo pasivo y con una concepción subjetivista 
de ella. 

Hemos dicho que la esclavitud no es un fenómeno especí
f ico cubano, y que las consecuencias que ella comporta para el 
pueblo que las padece, no dif ieren en el siglo X V I , fecha en que 
comienza en Cuba para el negro, de aquellas otras que vivió el 
esclavo griego en los tiempos de Solón. La esclavitud no es, 
fundamentalmente, más que un hecho económico, puesto que 
ella permite que una pequeña parte de la sociedad, (la clase 
privilegiada) se apropie del producto del trabajo de otra parte 
considerable de ella (la clase explotada). Por consiguiente, el 
interés del esclavista, de la clase dominante, está encaminado 
a impedirle el paso al esclavo hacia todo aquello que pueda re
dimir lo de su condición servil. 

En este sentido está dirigida la política de los esclavistas en 
Cuba desde los comienzos de la colonización: primero, la de 
los esclavistas españoles; más tarde, la de éstos y sus descen
dientes cubanos, unidos en este interés común; y por úl t imo, 
la de los primeros y los segundos aliada a los esclavistas extran
jeros. Pero ahora no exclusivamente contra el negro, puesto que 
éste ya no es el único esclavo en Cuba, sino también contra el 
blanco que, por tener las mismas condiciones económicas, po
líticas y sociales del negro, es tan esclavo como él. 

La realidad económica que incorpora a Cuba al negro y 
determina a lo largo de su historia los procesos de su desarrollo 
político y social, no podía conducirlo sino a la desastrosa si
tuación que constituye hoy su realidad social. Un hecho se pro
duce al iniciarse la colonización de la Isla que ha pasado des
apercibido hasta ahora por los "sociólogos" y "economistas" 
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negros, y que aún hay muchos de éstos que se obstinan en des
conocer y no darle importancia, y que justi f ica, sin embargo, la 
causa real, material y fundamental de esa desastrosa situación 
económica en que ha vivido y vive el negro en Cuba, ya que 
este hecho sigue rigiendo la vida económica del país, y por 
consiguiente, las relaciones políticas y sociales de los núcleos 
que la integran. 

A mediados del mes de ju l io de 1513, los reyes católicos, 
interesados en la explotación económica de los dominios que 
acababan de adquirir, y con el propósito de estimular la repo
blación y colonización de la Isla, expidieron una real cédula 
en la cual disponían que, "para que sus vasallos se alentaran al 
descubrimiento y población de las Indias y pudieran vivir con 
la comodidad que ellos deseaban, era su voluntad que se re-
partieran casas, solares, caballerías y peonías a todos los que 
fueran a poblar tierras nuevas en esos pueblos y lugares, y que 
una vez que hubiesen residido en aquellos pueblos cuatro años, 
le concedía a sus moradores la facultad para que de allí en lo 
adelante, la pudieran vender como cosa p rop ia " .— (R. Guerra, 
Azúcar y Población de las Ant i l las ) . 

Don Diego Velázquez, pr imer gobernador cubano, fué el 
encargado de darle efectividad a esta disposición de los Reyes 
Católicos, y en cumpl imiento de ella distribuyó las primeras 
tierras realengas entre los primeros pobladores de la Isla. Aho
ra bien, recuérdese que según la carta de Fray Nicolás de Ovan
do al monarca español, ya en ' 513 había negros en Cuba; es 
decir, entre los que debían recibir la gracia real, estaba 
también el negro. Sin embargo, a éste no alcanzó la gracia de 
su majestad, a pesar de estar comjsrendido, como se ve, entre 
los primeros pobladores de la Isla. 

Posteriormente, en 1536, el cabildo de Sancti Spíritus, 
procediendo por su cuenta y riesgo, otorgó igual concesión a 
Don Fernando Gómez, cediéndole, "atento a que es servicio de 
S. M. el bien y la prosperidad de la vi l la que se pueblen de ha
tos de vacas las sabanas", una estancia conocida con el nombre 
de "Manicaragua", con un radio de tres leguas. 

La iniciativa del cabildo espirituano encontró eco en los 
demás cabildos de la Isla, quienes procedieron a repartir entre 
los vecinos de sus respectivas circunscripciones las tierras rea
lengas, de acuerdo con los deseos expresos por su Majestad Ca
tólica en su Real Cédula de jul io de 1513, "de que todos sus 
vasallos vivieran con comodidad". De todo este reparto de t ie
rras estuvo excluido el negro, a pesar de que, según Ramiro 
Guerra, el procedimiento no podía ser más "democrát ico" , pues 
las tierras usurpadas al indio infel iz no podían ir a parar a me-
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jores manos, ni debían pertenecer con más legítimos derechos 
que a los vecinos de "arra igo" en cada localidad, con lo cual 
quedaban fuera de la combinación los vecinos sin "arra igo" en 
ella, lo que vale tanto como decir los negros africanos, "que no 
debían vivir con comodidad. 

Este proceso de apropiación y distr ibución de las tierras cu
banas que termina oficialmente en 1729, pero que en realidad 
continúa de modo subrepticio aún hoy, "d io lugar durante los 
siglos X V I , X V I I y X V I I I a la formación de una clase de gran
des y pequeños propietarios descendientes de aquellos privi le
giados primeros pobladores de la Isla, (a quienes su majestad 
había donado "graciosamente" las tierras arrebatadas al indio) 
con firmísimo arraigo en el país". Este desarrollo inicial del 
lat i fundio no pudo ser, y no fué, en opinión de Ramiro Guerra, 
perjudicial, entre otras cosas, porque las tierras realengas eran 
abundantísimas y la población escasa. Sin embargo a pesar de 
ello, el negro no participó de la "magnánima" disposición de 
su majestad real. 

Pero de este reparto de tierra a los primeros pobladores 
de la Isla, por v i r tud del cual quedó integrada poco más de un 
DÍglo después esa clase de pequeños y grandes propietarios con 
" f i rmís imo arraigo" en el país, no sólo se excluye al negro, si
no que éste quedó obligado a hacerla producir en beneficio ex
clusivo de los que la poseían. He ahí, real y efectivamente, la 
base sobre la cual se desarrollarían en el fu turo las relaciones 
sociales entre el conquistador español y sus descendientes, y el 
esclavo africano y los suyos; y puesto que el esclavo siempre es, 
para la clase de los esclavistas, un material de explotación, y por 
consiguiente, el fundamento de su prosperidad social, ésta ú l 
t ima, es decir, el esclavista que dispone del Estado, de las le
yes, y f inalmente de la fuerza para explotar al esclavo y asegu
rarse su impunidad, en Cuba siempre se tuvo al negro en la 
ignorancia, alejado de toda actividad productiva para impedir 
que capitalizara, reprimiendo violentamente, por el terror, to
das las manifestaciones de rebeldía que provocaba en él su in
sufrible situación. 

En todo el largo período colonial, el negro estuvo excluido 
de toda gran empresa industrial o mercanti l , a las cuales, si t u 
vo acceso, fué en calidad de doméstico, así como del ejercicio 
de toda profesión, (pues, según Alber to Arredondo, en 1899 
sólo existían en el país tres abogados, diez médicos y veinte y 
nueve dentistas) ; tampoco podía ocupar cargos de importan
cia en empresas navieras, ferrocarrileras ni en los ingenios des
tinados a la fabricación de azúcar. La población negra rural 
vivía como asalariada de las empresas agrícolas dedicadas al 
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cult ivo en gran escala del café, el tabaco o la caña, y la de la 
ciudad, desempeñaba los oficios manuales y algunas artes, to
da vez que en los pueblos donde existe la esclavitud, la clase 
que se cree superior considera deprimente para su prosapia cual
quier trabajo manual, estimándolo propiamente ocupación de 
esclavo. 

Una serie de teorías de origen griego, tan viejas como la 
misma esclavitud, inventadas por los primeros esclavistas para 
explicar: cómo la esclavitud es un fenómeno social inmanente 
a la propia naturaleza humana; cómo unos hombres han sido 
creados por la Divina Providencia superiores y otros inferiores; 
unos para amos y otros para esclavos, es esgrimida aún en pleno 
siglo X X contra el negro en Cuba, sirviendo éstas de pretexto 
para negarle aptitudes para el ejercicio de actividades lucrat i
vas en el comercio o la industr ia; de todo lo cual, tanto en el 
período colonial como después de la República, el negro ha es
tado totalmente excluido en Cuba. 

Si se exceptúan aquellas industrias y comercios de menor 
valía, tales como la venta en pequeña escala de tabacos, frutas, 
dulces, viandas, carnes y alguna que otra talabartería, carpin
tería, sastrería o zapatería, el negro no ha figurado nunca, y si 
lo ha hecho en proporción microscópica, en los cinco siglos que 
cuenta su existencia en el país, no ya como mayoritario, sino 
siquiera como detallista, en el ramo del comercio de víveres, 
zapatos, ropa, ferretería, quincalla, papelería, productos farma
céuticos, etc.; y aquellos qfue alguna vez intentaron penetrar en 
esos sectores de la producción, su esfuerzo culminó en el f ra
caso, por la activa competencia dirigida y organizada que le ha 
hecho siempre el comercio español. 

Reacio a la esclavitud, empeñado siempre en manumitirse 
de ella y libertar a sus hijos, concentra a éstos dos objetivos 
toda su actividad el negro desde que llega a Cuba. El trabajo 
a que se le somete es agotador por su calidad y su cantidad, 
pues comprende catorce o dieciséis horas diarias. De ellas, ape
nas una es la que percibe en calidad de emolumento, que es 
lo estrictamente necesario para su conservación. Sin embargo, 
él sacrifica las pocas horas que le quedan para el descanso, y 
bien cult ivando un "conuco" o dedicándolas a otras labores que 
le producen algunos pequeños ingresos extras, acumula el d i 
nero para comprar su libertad y la de los suyos, con lo cual se 
va integrando la clase de los negros libres, y con ella, una es
pecie de proletariado urbano y rural que controlará, hasta bien 
entrado el siglo X I X , los oficios manuales y los servicios domés
ticos, a tal extremo, que todavía en 1919, cuando el desarrollo 
económico del país ha operado un cambio notable en la socie
dad cubana, es decir, cuando el empobrecimiento y la miseria 
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de una parte de los descendientes de los primeros colonizado
res de la Isla la ha hecho descender económicamente y se ha 
proletarizado, en 1 9 ' 9 repito, el número de albañiles negros 
supera al de los blancos cubanos y españoles unidos, y el de 
carpinteros negros cubanos es muy superior al de los blancos de 
igual nacionalidad. 

De modo general, puede decirse que la vida del negro en 
Cuba desde que llegó al país hasta que terminó la dominación 
española, en lo que se refiere a sus posibilidades económicas, 
responde f ielmente al papel histórico que le tocó desempeñar 
en la colonización de la isla que, desde sus comienzos, quedó 
organizada socialmente conforme al modelo que regía las re
laciones sociales en la misma metrópol i ; es decir, la isla quedó 
dividida en clase superior y clase inferior, en gente que posee 
y gente desposeída, quedando el negro incorporado, por ex
cepción, al grupo de los segundos, con las agravantes de la 
esclavitud. 

En países organizados de este modo, no pueden apreciar
se los fenómenos sociales inherentes a sus clases, tomando co
mo tipo de comparación casos aislados o individuales para de
ducir consecuencias o hacer consideraciones, sino que hay que 
considerarlas en conjunto, como un todo, pero teniendo en 
cuenta las características específicas de cada grupo, sus anta
gonismos irreconciliables, sus luchas y las aspiraciones y ten
dencias de cada clase social; esto quiere decir, que la posición 
social del negro en Cuba, como lo prueba la del negro ameri
cano, no se modifica ni puede modificarse por el hecho de que 
haya o haya habido un pequeño grupo de negros cubanos más 
o menos ricos, ni mientras el negro como grupo, socialmente 
considerado, represente, con relación al blanco rico o mil lona
rio una fracción inf ini tesimal, sino cuando entre ambos exista 
un positivo equi l ibr io económico, estén en ésto a la misma al
tura, o el negro tenga un rango superior. 

Pero claro está que en Cuba, ni en los Estados Unidos u 
otro país capitalista, en tanto exista la propiedad privada, esto 
ú l t imo no podrá ocurrir, pues ninguna clase dominante se deja 
desplazar por otra sin antes agotar ' todos" los recursos cfue le 
proporciona su misma condición de clase dominadora; sobre 
este extremo, el negro cubano tiene muy amarga experiencia. 
Para no referirnos más que a una, citaremos la llamada conspi
ración de "La Escalera" del año 1844 cuyo único y concreto 
objet ivo fué, además de llevar el terror al ánimo de las masas 
negras que por esa fecha constituyen el sesenta por ciento de 
la población, para evitar que se reedite en Cuba el caso haitia
no, castrar la incipiente burguesía negra de trabajadores manua
les que se iba integrando en el país. 
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I I I 

PERIODO REPUBLICANO 

Si a todo lo largo del período colonial la situación social 
del negro en sus relaciones con la clase dominante se caracteri
za por los obstáculos de toda índole con que se le cierra el ca
mino que pueda conducirlo a su redención material y espiri
tual , con el advenimiento de la República, en la que él había 
cifrado sus esperanzas, no se modif ica, sino que en cierto mo
do se agrava su situación. 

Fundamentalmente, los problemas del negro cubano, co
mo los que han dado, en general, origen a todas las revoluciones 
del país, revoluciones en las cuales él tomó parte activísima, 
t ienen su base en una causa económica y, por consiguiente, 
t ienen, también un contenido clasista. La revolución que pone 
f in a la dominación española en Cuba fué organizada por la 
clase media cubana, la cual, casi excluida de toda actividad 
productiva, aspiraba a tomar el poder para crear, pero sin mo
dif icar la base del régimen económico que determinaba la rea
lidad social del negro, una situación favorable a su interés de 
clase. Por consiguiente, no fué una revolución "del negro para 
el negro", ni siquiera una revolución para redimir a las clases 
no negras oprimidas del país. Fué, sencillamente, una revolu
ción pequeño-burguesa. 

A l t r iunfar, bien o mal, no sólo dejó intactas las causas 
reales que desde hacía cuatro siglos mantenían al negro econó
micamente en un plano de inferioridad respecto del blanco es
clavista, sino que las agravó. 

Los teóricos de la revolución, en interés de ella, procla
maron la igualdad social de todos los cubanos sin distingos ra
ciales, en todos los dominios de la vida económica, política y 
social. Pero eso fué mientras su t r iun fo se consideró hipoté
t ico, contingente o eventual. La revolución, en tanto vivió en 
el campo, honró y premió los servicios del negro, dándole los 
grados a que se hizo acreedor por su constancia, su abnegación 
y su valor. Pero eso fué mientras la revolución se mantuvo en 
la manigua, y los grados no tenían más que un puro y simple 
valor emocional. Sin embargo, ya en la paz, cuando el más 
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modesto empleo oficial representaba una cifra en el presupues
to del Estado, la Provincia o el Munic ip io, y para cada uno de 
ellos había un centenar de blancos, cubanos o no, que aspira
ban a él, surgió a la superficie con más vigor que nunca el viejo 
problema de la inferioridad racial del negro, que las exigencias 
de la revolución habían hecho pasar a un segundo plano: los 
propios revolucionarios que le habían reconocido aptitudes al 
negro para hacerlo general en los campos de batalla, se las ne
garon, en la República, para ser siquiera sereno en la ciudad, 
después en la Paz. Todo lo cual, como es natural, ha ido crean
do una nueva conciencia en el negro, que empieza a ver "su 
realidad" y la gravedad de sus problemas con pupilas más 
objetivistas. 

Por otra parte, el desarrollo de la industria azucarera p r i 
mero, y más tarde, la guerra que por espacio de cuatro años 
asoló al país, arruinándolo, produce un constante desprendi
miento en las filas de la clase media y acomodada cubanas, que 
se ven obligadas a incorporarse al proletariado para vivir, des
plazando con ello al negro, a quienes le disputan, en violenta 
competencia, empujados por el inst into de conservación, en 
todas aquellas fuentes de trabajo que habían sido hasta el siglo 
X I X casi exclusivamente ocupadas por gente de color; con lo 
cual se agrava más las posibilidades económicas de ésta y, por 
consiguiente, su miseria secular. 

La República inicia una nueva etapa en el proceso histó
rico de Cuba al quedar ésta subordinada, de hecho, a los Esta
dos Unidos, por el control económico que ejercería el capitalis
mo yanqui sobre la Isla, que iba a quedar convertida en una semi 
colonia de este país, el que sería en lo adelante su nueva metró
pol i . En realidad, toda penetración financiera de un país atrasado 
por otro imperialista, comprende dos etapas bien distintas, que 
son fatalmente consecuencia la una de la otra. El primer período 
es de inversión, y durante éste está en desarrollo, se opera un 
gran progreso en el país, progreso que llega a todas sus clases 
sociales, puesto que el inversionista compra y paga a buen pre
cio todo lo que va a ser materia de su monopol io; es decir, el 
inversionista acapara cuanto necesita para la explotación, así de 
la riqueza del país, como de las masas de sus trabajadores; para 
lo cual se asegura una absoluta impunidad, manteniendo en la 
gobernación del pueblo invadido gobiernos que respondan man
samente a esta f inal idad. 

El segundo período es, por el contrario, de franca explo
tación, y sus efectos son catastróficos para el país intervenido, 
sobre todo para sus clases trabajadoras, que, habiendo adquirido 
a lo largo del período inversionista hábitos superiores de vida 
debido a la prosperidad del país, no se resignan mansamente 
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después a la miseria a que los condena el invasor en la etapa 
que sigue al período inversionista, o sea, al período de explo
tación; iniciándose entonces un estado de agitación y de pro
testa por parte de las masas explotadas, y a su vez, una serie 
de violentas represiones contra éstos por parte de los gobiernos 
aliados a los explotadores. 

Aunque en lo fundamental, y sustancialmente, la Repúbli
ca no mejora las condiciones económicas y sociales del negro, 
no por eso deja de alcanzar a la población negra los efectos que 
produce en el país, el período inversionistas del capitalismo 
americano. De hecho, él sigue excluido de la esfera industrial 
y mercanti l , negándosele además el acceso a determinados em
pleos de la administración pública, de empresas particulares y 
aún de servicios públicos: el negro está excluido de la carrera 
judicial y diplomática, de los bancos, de los ferrocarriles y 
tranvías, de las empresas navieras y mercantiles, de las grandes 
industrias, de los hoteles, cafés, tiendas de ropa y, en general, 
de todo comercio e industria pequeña en los que sólo ocupa 
—s i lo ocupa— cargos de menor importancia y peor retr ibu
c ión; en una palabra, sus posibilidades de trabajo están por 
debajo de las de cualquier extranjero, siempre que éste tenga, 
como es natural, la piel blanca. 

Sin embargo, como toda prosperidad económica en un 
pueblo se traduce en un desarrollo general de su cultura, el ne
gro, que en esto ha hecho progresos notabilísimos, impedido de 
llevar sus actividades al ámbito de los negocios, se orienta hacia 
el campo de las profesiones, que como hemos visto más arriba, 
hasta bien entrado este siglo apenas se notaba su presencia en 
él , planteando dentro del campo profesional, casi de exclusivo 
dominio de la alta y pequeña burguesía hasta hoy, una ruda 
competencia que se intensifica cada día por el crecido número 
de graduados que en cada curso salen de la Universidad, y la 
agudización de la crisis económica; todo lo cual hace que la 
realidad social del país nos ofrezca este fenómeno tan intere
sante: por una parte, una clase media integrada por individuos 
de piel blanca que, empobreciéndose, se proletariza, haciéndole 
la competencia al negro en todas las esferas del trabajo, desde 
los oficios manuales hasta las más insignificantes ocupaciones 
domésticas; por otra parte, un grupo cada vez mayor de negros 
proletarios que invade el campo de las profesiones, haciéndole 
la competencia al profesional blanco. 

Esta penetración lenta y recíproca de los negros a aquellas 
actividades que en un t iempo fueron del dominio exclusivo de 
los blancos, y la de los blancos, a las zonas que habían sido 
controladas por los negros, crea una situación muy especialí-
sima en el país, cuya depauperación va asumiendo caracteres 
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alarmantes. El instinto de conservación, que es algo muy pr i 
mi t ivo y poderoso en el ser humano, ha hecho poner en juego, 
en esta lucha, en cada uno de los grupos combatientes, todos ios 
recursos que les son posibles contra su opositor: los blancos, cu
ya posición social es más ventajosa, pues siguen manteniendo 
su preeminencia en el país, continúan poniendo en función de su 
defensa para protegerse contra su competidor negro, el viejo 
prejuicio racial, que aún sigue teniendo resonancia en ciertos 
sectores de la sociedad. Los negros, por su parte, han promo
vido una intensa campaña, basada en el derecho que les asiste 
como factor integrante de la nacionalidad cubana para part ici
par, en equitativa proporción, en la esfera de la administración 
pública y todas las actividades económicas, públicas y privadas 
del país, logrando que estos derechos se le reconozcan en la 
nueva Constitución. (1 ). 

Resumiendo todo ésto, debe decirse que la situación eco
nómica del negro y sus posibilidades de vida son, con las modi
ficaciones que el desarrollo histórico de su régimen de pro
ducción ha operado en Cuba, fundamentalmente, las mismas en 
el siglo X X que en el siglo X V I , puesto que no se ha modificado 
la causa determinante de su inferioridad social. Sin embargo, 
un estudio atento y cuidadoso de la realidad cubana, que no 
puede ser extraña a la gran transformación que se está operan
do en todo el mundo, nos hace sentirnos optimistas en cuanto 
al fu turo del negro. Alrededor de una nueva concepción más 
humana de la sociedad y de la vida, se van agrupando los es
píritus progresistas sin preocupaciones de raza o de sexo, para 
construir, sobre la ruina de esta sociedad basada, al f i n y al 
cabo en la esclavitud, una nueva sociedad que ha de suprimir 
de raíz las causas materiales que en Cuba convirt ió, primero al 
negro y f inalmente al blanco, en esclavos. 

(1).—Como se sabe, la nueya Constitución fué pronnulgada en 1940, que
dando pendiente de una resolución efectiva el problema de la discrimi
nación en las famosas Leyes Complementarias que al parecer nunca 
llegarán a cuajar en realidad, 
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IV 

EL NEGRO EN LA POLÍTICA CUBANA 

PERIODO COLONIAL 

La historia política del negro en Cuba no es, ni puede ser 
otra cosa más, que el trasunto de la realidad económica que 
condiciona su existencia desde que arriba a la isla. Por con
siguiente, esta realidad material es lo que rige y determina, en 
general: sus estados de conciencia, los procesos de su vida vo
lit iva y su conducta política. 

Las luchas intestinas, las revoluciones civiles, no han sido 
y son más en Cuba y fuera de ella, por lo común, que una con
secuencia fatal de los antagonismos existentes en todas las so
ciedades divididas en clases. De ahí, que el germen de las re
voluciones políticas viniera a Cuba, como ha dicho el doctor 
Emilio Blanchet en su Historia de Cuba, "con el primer negro 
que desembarcara en la is la" ; es decir, que desde que llegó el 
negro a Cuba, comienza el ciclo de las revoluciones políticas 
en el país. 

Hemos dicho ya en otra ocasión que si la historia de Cuba 
fué hecha por el esclavista y el esclavo en común, ella fué escrita 
sin embargo, exclusivamente por aquél, y no por éste. En rea
lidad, la esclavitud, a pesar de la enorme significación social 
que como régimen de producción tuvo en el desarrollo y el pro
greso de la sociedad humana, fué considerada en sí misma una 
institución reprobable, que hacía poco honor a los que la man
tenían. De ahí, que la Historia de Cuba, que fué escrita por el 
esclavista y no por el esclavo, y que no puede ser otra cosa que 
la historia de sus luchas, haya sido falseada, adulterada y mix t i 
ficada deliberadamente por el historiador, con el propósito de 
justif icar todas las crueldades de los esclavistas, y condenar 
las reacciones violentas del esclavo frente a su opresor. 

De todo ésto se concluye que es forzoso reconocer —hay 
que repet i r lo— precediendo al juicio y la conducta del historia
dor cubano, un interés clasista; es decir, una franca parcialidad 
a favor del esclavista, y una hostil idad sistemática contra el es
clavo. Por eso, al negro cubano le importa mucho, si es que 
quiere explicarse las causas que determinaron el proceso eco
nómico, político y social de sus antepasados en este país, no 
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ir lo a buscar, al menos en una act i tud pasiva y como simple es
pectador a una Historia de Cuba que ha sido escrita justamente 
contra é l ; es decir, con el ánimo de presentarlo a la posteridad 
en forma tal que just i f ique la conducta que respecto de él asu
mió, y aún mantiene vigente el esclavista. 

En tal v i r tud, y no siendo la esclavitud un fenómeno social 
exclusivamente cubano, sino por el contrario, una etapa histó
rica común a todos los pueblos, esto es, una etapa del desarrollo 
de la sociedad en general, el negro debe ir a la historia equi
pado con una concepción realista de la sociedad, opuesta a la 
concepción subjetivista de los esclavistas, para hallar la ley uni
versal que preside todo fenómeno sociólogo, y aplicarlo luego 
a su país: sólo así podrá llegar al conocimiento cabal de su pa
sado y su presente y, lo que es para él más importante aún, 
cuál será su porvenir. 

Así, éste será, pues, el método que nos servirá de guía en 
la brevísima síntesis histórica que nos proponemos hacer sobre 
"cuál ha sido la conducta del negro en la política cubana". 

Ante todo, un hecho se destaca en la historia del negro 
en Cuba que nadie intentará discut ir : que el negro es reacio a 
la esclavitud; que el negro siente una intensa pasión por la l i 
bertad, y que ésto constituye, a través de su historia desde que 
llega a este país hasta hoy, el motivo supremo de toda su ac
t iv idad económica y, por consiguiente, de sus empeños polít i
cos. Como acertadamente ha dicho Croce, una cosa es pensar 
dialécticamente y otra tener conciencia lógica del pensamiento 
dialéctico: lo pr imero es condición de todo pensamiento huma
no; lo segundo, del pensamiento fi losófico. El negro, es decir, 
su conciencia, como la de todo ser humano, es dialéctica en 
cuanto admite la vida, la naturaleza y la sociedad, aunque in 
conscientemente, como un proceso en donde todo cambia, se 
transforma y se modi f ica; en donde todo está en constante de
venir, si bien es ahora cuando empieza a tener "conciencia ló
gica del pensamiento dialéct ico". 

Esto quiere decir, sencillamente, que el negro, en sus lu
chas contra el esclavista, no ha tenido siempre una misma tác
tica, un mismo método de lucha, una misma forma de comba
t ir , sino que "dialéct icamente", aunque " inconscientemente", 
ha ido modif icando a lo largo de sus luchas su táctica y métodos 
combativos, según lo ha ido exigiendo cada época y las circuns
tancias peculiares de cada momento histórico. "La necesidad 
— h a dicho Carlos M a r x — da a los hombres la fuerza necesa
ria para solventarla; quien necesita ayuda, se ayuda por sí mis
mo. Las cosas no pueden quedar así, es necesario cambiarlas, 
y nosotros mismos, nosotros, hombres, tenemos que cambiarla". 
Así, el negro pone en función de la sociedad y de la historia 
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en Cuba, sin sospecharlo, la célebre teoría de la "praxis revo
lucionaria", de la "praxis que se subvierte", al poner su vo
luntad "act iv is ta" en función de su l ibertad. 

En cuanto a lo que se refiere al modo o la forma de plan
tearlas, bien puede dividirse en dos grandes períodos la historia 
de las luchas del negro en Cuba. El primero de ellos empieza 
con la misma colonización, es decir desde comienzos del siglo 
X V I , y termina al principio del siglo X I X ; esto es, concluye 
hacia el 1812. El segundo, se inicia en esta úl t ima fecha, y 
tras un desafortunado intento de retorno a la táctica primit iva 
en 1912, continúa en vigor. 

En el primer período de la vida colonial, en Cuba, el úni
co que tiene derechos por reivindicar, puesto que él es el úni
co esclavo, es el negro, ya que el español y sus descendientes 
cubanos integran la clase privilegiada, que viven a expensas del 
trabajo del esclavo; es decir, el único explotado era el negro, 
y esto es lo que constituye la base real del antagonismo de la 
sociedad; por consiguiente, estas luchas debían de ser nece
sariamente, y la tuvieron, un carácter fundamentalmente 
"negr ista" . 

A l principio, el negro expresó su protesta individualmen
te, en casos aislados; en la única forma posible de protesta que 
le permite la realidad de su situación; ya hemos visto cómo des
de que pisa tierra cubana se huye al monte convirtiéndose en 
"c imar rón" . Más tarde, surgen movimientos de masas, y un 
espíritu organizativo empieza ya a darle a estos pronunciamien
tos los caracteres de verdaderos actos insurreccionales. En las 
plantaciones de caña sobre todo, surgen entre las dotaciones le
vantamientos que a veces se extienden por toda una comarca, 
las cuales son reprimidas de modo sangriento; en estos casos, y 
para que sirva de escarmiento a los "perros negros", el escla
vista exhibe con singular gallardía su ferocidad, matando ma
sas de seres humanos casi indefensos. 

Para el año 1850, ya se han operado cambios de importan
cia en la sociedad cubana por efecto del desarrollo económico 
del país, cambios lo suficientemente profundos como para crear 
en él una clase que, no obstante estar integrada por individuos 
de la raza blanca y ser libres, estaba sin embargo, debido a su 
posición económica y social, tan explotada como el negro y, en 
tal v i r tud, muy próxima a éste. 

Este cambio en la vida social del país no podía dejar de 
producir, y produjo en efecto, u n a modif icación en la 
táctica seguida por el negro hasta entonces contra el es
clavista. En realidad, ya no es el negro el único a quien se ex
plota despiadadamente en el país; ¡unto a él está también, com-
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partiendo su misma situación, una parte de la población blan
ca; por consiguiente, ello daría lugar a la formación de una 
conciencia revolucionaria en aquella parte de la sociedad que 
ni era negra ni esclava y, como es natural, a una especie de en
tendimiento entre los dos grupos que resultaban víctimas del 
mismo explotador. 

El punto final de la vieja táctica es la famosa y frustrada 
conspiración de 1812 organizada y dirigida por el gran revo
lucionario cubano negro José Antonio Aponte, conspiración que 
dejó tan profunda huella en la conciencia de los esclavistas, 
que sus historiadores se han esforzado en perpetuarlo en la his
toria como un monstruo feroz, ansioso de exterminar injusta
mente, y por pura voluptuosidad, a toda la población blanca del 
país. Con este movimiento revolucionario termina en Cuba, 
hasta ' 9 1 2 que Estenoz lo hace revivir con muy dolorosas con
secuencias para la población negra, el ciclo de las revoluciones 
libertadoras puramente negras. 

En 1850 hay un intento de guerra civi l cuya cabeza visible 
es el General venezolano Narciso López, pero que en realidad, 
responde a los intereses esclavistas tanto del país como de la 
región sureña de los Estados Unidos. Estos últ imos, en su lucha 
contra el norte, lucha Cfue reconocía como causa la competen
cia comercial y no la libertad de los negros americanos, intentan 
reforzar su posición haciendo de Cuba un Estado más de la 
Unión, para lo cual tratan de anexarse a la isla. El movimiento 
fracasa al nacer, y como es natural, el negro no tuvo en el 
mismo participación. 

Para el año 1868, una serie de circunstancias han acen
tuado los antagonismos existentes desde hacía t iempo entre la 
metrópoli española y una fracción de la burguesía y algunos de 
los grandes latifundistas de Oriente y Camagüey debido a la 
obstinada política que en materia fiscal y comercial seguía Es
paña en la isla, política que estancaba, arruinándola, la econo
mía del país y, con ello, precipitaba el emprobrecimiento de las 
clases ricas cubanas. En su inicio, este movimiento revolucio
nario, fué, como el anterior, anexionista, y por tanto, esclavis
ta. Sin embargo, las contradicciones planteadas entre los pro
pios revolucionarios basados sobre la esclavitud, que como régi
men social de producción históricamente resultaba ya ineficaz, 
vino a favorecer los intereses del negro, que le dio todo su apoyo 
a la revolución; es decir, en el principio, ios revolucionarios blan
cos estaban divididos, según tuvieran o no esclavos, en anexio
nistas e independentistas. 

Pero la revolución, si quería tr iunfar, tenía que orientarse 
en una sola dirección; es decir, tenía que unificarse, darse un 
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programa concreto y def in ido: así, en la llamada Junta de Re 
presentantes del Centro, celebrada poco después del pronun
ciamiento de Céspedes, t r iunfó sobre el cri terio anexionista el in-
dependentista. De todo esto puede deducirse que, para los líderes 
revolucionarios del 68, al estallar la revolución, no entraba en 
sus cálculos la libertad de los negros, aunque Carlos Manuel de 
Céspedes le diera la libertad a los suyos, ni que la esclavitud 
se acabó por pura magnanimidad de los blancos esclavistas, si
no porque la producción basada en el trabajo del esclavo no re
sistía la competencia cfue le hacía la máquina de vapor: la es
clavitud, como régimen social de producción, ya estaba herida 
de muerte y de todos modos ella hubiera terminado, aunque es 
forzoso reconocer que los diez años de lucha del negro la 
precipitó. 

Esta revolución, que duró diez años, termina en 1878 con 
la paz del Zan jón ; de ella podemos señalar dos hechos muy 
importantes: uno, que el negra no capituló; otro, que inmedia
tamente después de concertada la paz, vuelve a aparecer el vie
jo reformismo de los que prepararon la revolución, en el par
t ido autonomista fundado por la burguesía liberal. 

El desarrollo de la industria sobre la cual se asentaba y se 
asienta aún la economía del país, es decir, el desarrollo de la 
industria azucarera promovido por el uso de la máquina, la c r i 
sis periódica propia de la producción mercanti l , el empobreci
miento de muchas familias acomodadas, las confiscaciones de 
bienes con los que el gobierno español castigaba a los revo
lucionarios o a los desafectos al régimen, había creado por el 
1890 un fuerte núcleo de gente desconectada de toda fuente 
de producción, profesionales sin clientela, sin ninguna clase 
de empleo en la administración pública, formando ellos el ala 
izquierda de la clase media y la pequeña burguesía del país, 
núcleo de donde salieron los líderes de la llamada guerra por la 
indepenlencia. 
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Estos, en sus prédicas, durante el período preparatorio de 
la revolución, ofrecieron a todas las clases oprimidas del país, 
a la cabeza de la cual se hallaba el negro, l iquidar las viejas 
y arbitrarias leyes, disposiciones y medidas gubernativas, y has
ta costumbres sociales que regían en la colonia, todas las cuales 
eran las causas de las injusticias que en Cuba sufría el negro. 
Este, como siempre, dio el mayor contingente a la revolución; 
pero la realidad es que, al buscar hoy en el "Programa del Par
t ido Revolucionario Cubano" los medios por los cuales le darían 
real y positivamente un sentido democrático a la revolución, 
tal que todos los cubanos, sin excepciones y sin distingos ra
ciales serían iguales y disfrutarían de parejas posibilidades en 
todos los dominios de la vida pública y social, no encontramos 
por ninguna parte, a pesar del esfuerzo que se haga por encon
trarlo, no encontramos, repito, de qué modo y por qué sobre
natural sortilegio iba a cambiar la situación económica, polí
tica y social del negro con el t r iunfo de la revolución, cuando 
ésta había tenido el buen cuidado de dejar intacta y en todo su 
vigor las causas materiales que lo mantenían en un plano de 
inferioridad. 

La revolución del 95 fué para el negro, lo que ya hemos 
reseñado. Durante su desarrollo, mientras estuvo en la mani
gua, el negro fué para el blanco esclavista, el hermano negro. 
Después, ya se encargaría la "paz republicana" de desenmasca
rar este concepto, puesto que el esclavista blanco sería para el 
negro, lo que decía Batrina que Dios era para el pobre: " u n 
verdadero guardia c i v i l " . 

A l organizarse los partidos políticos después de terminada 
la revolución, el negro, que no puede permanecer indiferente 
ante las cuestiones políticas de su país, se enroló en los dos 
grandes partidos que fundan la alta burguesía y la clase media 
respectivamente; esto es, en los partidos Conservador y Libe
ra l : el mayor contingente de este partido lo dio el negro que, 
como siempre, y por razón de ser entre todos los oprimidos, el 
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más oprimido de su país, ha mil i tado en las filas de los partidos 
más progresistas. Pero el partido Liberal es, al f i n y al cabo, 
el partido de la clase media y de la pequeña burguesía, y la gran 
masa de la población negra no pertenece a ese grupo social, 
sino al proletariado; por lo tanto, el partido Liberal no tuvo nun
ca gran empeño, como es natural, de resolver de modo def i 
ni t ivo y práctico ninguna de las cuestiones específicas y funda
mentales causadoras de la inferiorización económica, política 
y social del negro. 

Como que en Cuba la act i tud de los núcleos conservado
res fué, en cuanto al negro, de una franca y cerrada hosti l idad, 
el partido Liberal ha venido uti l izando como tópico electorero 
para captar prosélitos en las masas negras, una demagógica po
lítica que consiste en concederle, a algunos hombres de color 
de esa tendencia, determinadas posiciones de relativa importan
cia, siempre y cuando que éstos respondan a ios intereses del 
part ido; esto es, que en su conducta y en su proyección pol i -
tica y social no sean negros, sino simplemente " l iberales" , lo 
que no ha impedido que algunos de éstos se hayan preocupado 
por la mejora de los suyos. 

A l presente, la experiencia de sus luchas, sus dolores y su 
dura realidad; el desarrollo de su cul tura; la depresión econó
mica; los efectos que la descomposición del capitalismo mer
canti l ha producido en Cuba como en todas partes, y la nueva 
corriente del pensamiento que después de la primera Guerra 
Imperialista ha invadido al mundo, ha penetrado en la concien
cia de los negros más progresistas, orientándolos hacia el So
cialismo. He ahí expuesto, muy brevemente, la historia del ne
gro en Cuba en los dominios de la economía y la política desde 
los comienzos del siglo X V I , hasta nuestros días. Como se ha 
visto, en la colonización, progreso y prosperidad de la isla, le 
tocó a él, por disposición fatal de la Historia, la parte más dura 
y más amarga. Si quisiéramos resumir su vida hasta aquí, po
dríamos decir de él, parodiando el apólogo de Anatole France, 
que él nació, sufrió, luchó, peleó y murió. 

Sin embargo, ¿quiere esto decir que debemos renunciar a 
nuestro pasado que es muy glorioso?, ¿querrá decir que debe
mos maldecirlo y abaminarlo? De ningún modo. Como Rodolfo 
Mondol fo, nosotros diremos que toda la realidad social y hu
mana del mundo cubano, está en la historia. "Pero en la su
cesión de las edades que la constituyen, cada edad es como un 
"puente tendido entre dos riberas, que sería incomprensible en 
su existencia y su función, si no se viera más acá y más allá 
de él, el camino que conduce al puente, y que de él parte y se 
desarrolla. Así, la conciencia del presente implica y exige dos 
corvdiciones a la vez ; es decir, no solamente el pasado que del 
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presente contiene las raíces y las causas, las condiciones y los 
límites, sino también lo porvenir, que del pasado y del pre
sente debe expresar su significado y su valor". 

"Por eso, la conciencia histórica, única conciencia plena de 
la realidad, debe abrazar en su visión toda la historia cumplida 
y por cumplirse, mirando hacia un horizonte siempre abierto, 
que se extiende indefinidamente en el fu turo no menos que en 
el pasado; sólo así se recogerá la visión de la humanidad que 
se produce y se renueva". 

Pero, precisamente por esto, para interpretar el mundo, es 
necesario cambiarlo; como ha dicho Carlos Marx, "solo en el 
revolucionario puede afirmarse una verdadera y plena concien
cia h is tór ica" ; pues que sólo él, mientras por una parte 
no puede ni debe renegar de su pasado si quiere ser consciente 
de sí mismo y de su acción, buSca por otra parte en el fu turo, 
el desenvolvimiento del presente, que debe expresar su signif i 
cado y su valor". 

Transformar la sociedad cubana, cambiarla, eso es y ha 
sido la gran misión histórica que le ha correspondido al negro 
en Cuba. De ahí, que él haya sido en este país, un eterno, cons
tante y permanente revolucionario. Gracias a su lucha, ya vis
lumbra en el horizonte, regocijado, la nueva sociedad que llega 
y que él, revolucionario activo, ha contribuido a crear con el 
esfuerzo de su acción. 
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